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—¡Vamos, Álex, que llegamos tarde! —gritó una voz 
desesperada por el hueco de las escaleras—. ¡Te espero en el 
coche! —añadió.

Era mi madre. Últimamente gritaba por todo.
—¡Enseguida bajo, mamá! —respondí, echándome un pe-

gote más de gomina en el pelo—. ¡Maldito rizo! —susurré, 
mirándolo con los ojos entornados a través del espejo.

Me aplasté el rizo con la mano untada de gomina, pero el 
mechón volvió a elevarse en cuanto aparté la mano.

Me eché más gomina y volví a aplastarlo con más fuerza.
Levanté cuidadosamente la mano mientras observaba la 

escena con atención, como si debajo se ocultara un salta-
montes dispuesto a dar un brinco en cualquier momento y 
en cualquier dirección.

Ojalá hubiese aparecido un saltamontes. En un par de 
saltos habría abandonado mi cabeza y se habría alejado de 
allí.

Pero no tuve esa suerte.
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El rizo volvió a despegarse del resto del pelo y a elevarse 

sobre mi cabeza como un muelle.
Me recordaba a una cajita sorpresa que me regaló mi abue-

la, con apenas dos años de edad. Al abrirla salía un horrible 
payaso medio bizco, accionado por un muelle, que emitía 
una escalofriante carcajada que a mí me producía de todo 
menos risa. 

Ahora, ocho años después, aún siento escalofríos al recor-
darlo…

—¡Parece que tienes vida! ¡Te vas a enterar! —exclamé, mor-
diéndome el labio inferior y mirándolo fijamente, como si de 
verdad tuviera vida y pudiera entenderme.

Mi madre siempre decía que cuando entornaba los ojos es 
que estaba empezando a mosquearme, pero que cuando me 
mordía el labio inferior… ¡Uy, uy…! ¡Peligro! Lo mejor era 
huir despavorido y escapar de mi vista. También decía que, 
por suerte, era rara la vez que me mosqueaba y mucho menos 
la que me enfurecía, aunque hoy el dichoso mechoncito había 
conseguido provocarme las dos cosas.

Furioso, me dirigí a mi dormitorio y cogí con las manos 
aún pringosas de gomina las tijeras escolares que tenía en 
el lapicero, con tan mala suerte que estas se me quedaron 
pegadas a las manos igual que una mosca se queda pegada en 
la miel.

Volví corriendo al baño, limpié las tijeras con la toalla de 
manos y… ¡zas!
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¡Adiós rizo! Lo corté de un solo tijeretazo.
Me lavé rápidamente las manos y me las sequé con la toalla 

que había pringado de gomina segundos antes, ensuciándo-
melas de nuevo.

—¡Esto es un bucle! ¡Jamás voy a escapar de aquí! —grité 
desesperado. 

Metí la toalla en el cesto de la ropa sucia y cogí una limpia 
del armario.

Volví a lavarme las manos y a secármelas con la nueva 
toalla, que aún desprendía un agradable olor a suavizante.

—¡Mmmm! ¡Qué bien huele! —murmuré, hundiendo mi 
nariz en ella.

«Me quedaría aquí pegado el resto de mi vida…», pensé 
completamente embobado.

—¡Alejandro! ¡Me voy sin ti! —gritó mi madre desde el ga-
raje, con una voz casi irreconocible.

Habría jurado que estaba poseída, pero eso solo ocurre en 
las películas. El cuerpo se me estremeció con aquel vozarrón 
tan espeluznante y volví a la realidad inmediatamente. 
Bajé los escalones de tres en tres y me fui directo al garaje.

—¡Arranca, mamá! —exclamé, subiéndome al coche y dan-
do un portazo... se me fue la mano sin querer, pero a mi 
madre no se le escapaba ni una.

—¡Alejandro, te he dicho mil veces que no des esos por-
tazos! —me recriminó con cara de olla exprés a punto de es-
tallar.
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Estaba roja como un tomate y juraría que hasta le salía 

humo por las orejas.
—Lo siento, mamá, se me ha ido la mano… —me excusé, 

encogiéndome de hombros.
—¡Siempre se te va la mano! ¡Cuando rompas la puerta, irás 

sin puerta, porque no nos sobra el dinero para comprar otra!
Definitivamente, mi madre estaba fuera de control. Decía 

cosas absurdas.
¿Quién iba a creerse esa tontería? ¿Cuándo se ha visto 

circular a un coche sin una puerta? 
Además de estar prohibido tiene que ser extremadamente 

peligroso, y eso sí, a mi madre nadie gana en seguridad. 
Y en dar gritos creo que tampoco…
—¿Por qué has tardado tanto en bajar? ¡Vas a llegar tarde 

al colegio y yo a mi trabajo! —refunfuñó, echando una boca-
nada de humo por la boca.

Ahora parecía un dragón. La cosa empeoraba…
Me fijé bien y me di cuenta de que no era humo lo que le 

salía de la boca. ¡Era vaho!
Era invierno y el termómetro del coche marcaba un grado 

bajo cero. Hacía un frío que pelaba, como se suele decir en 
estos casos, aunque nunca he visto al frío pelar a nadie… 
Ojalá fuera verdad, así le pediría que me pelara al cero. Bue-
no, al cero no, eso es como una bombilla… Mejor al uno. 
¿O quizá al dos? La verdad es que me hago un lío tremendo 
con eso… Le diría que bien cortito y punto.
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«Humo por la boca y las orejas… ¡Qué tonto soy!», pensé 
sonriendo.

—¡Alejandro! ¿Acaso te hace gracia lo que digo? —preguntó 
mi madre mirándome seriamente por el espejo retrovisor.

Ahí estaba otra vez ella, con ganas de pelea.
—No, mamá, he sonreído por algo que he pensado. Tú, úl-

timamente, no dices nada gracioso. Solo me gritas, me gritas 
y me gritas —respondí con total sinceridad.

Entonces noté cómo, de pronto, su rostro se apagó y pasó 
fugazmente del rojo tomate al blanco amarillento, similar 
al color de un pergamino antiguo. Sus ojos se llenaron de 
lágrimas y yo me entristecí.

Me sentí fatal por haber dicho lo que de verdad pensaba, 
pero ya no podía dar marcha atrás, no podía rebobinar el 
tiempo y borrarlo.

—Lo siento… —murmuré.
—No lo sientas, cariño, tienes toda la razón del mundo  

—dijo mi madre sollozando—. A veces los padres tenemos pro-
blemas que nos cuesta solucionar y descargamos nuestra rabia 
y frustración con las personas que más amamos y que menos 
culpa tienen: nuestros hijos.

Mi madre paró el coche en el arcén y empezó a llorar 
desconsoladamente.

Yo me quité el cinturón y salté hasta el asiento del copi-
loto. La abracé tan fuerte que parecía que la iba a romper, 
pero no podía abrazarla de otro modo. Ella me devolvió el 
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abrazo igual o más fuerte. Y así estuvimos durante un buen 
rato, abrazados fuertemente sin decirnos nada. Tan solo se 
escuchaba el sonido de nuestras respiraciones. Bueno…, y el 
de cientos de coches que pasaban a gran velocidad y sonaban 
como las balas de las películas.

—Mamá… —susurré sin dejar de abrazarla—. Vas a llegar 
tarde a tu trabajo…

—Tienes razón, cariño, pero ahora mismo eso no me im-
porta —dijo, cogiéndome de los hombros y mirándome a 
los ojos—. Ahora mismo solo me importas tú. ¿Estás bien? 
—añadió con ternura en la voz.

—Ya sí, tus abrazos son reconfortantes y lo curan todo  
—respondí mirándola con cariño.

Y era la verdad, sus abrazos eran mágicos y únicos.
—¡Cómo te quiero! Siento mucho haberte gritado. Me 

esforzaré para que no vuelva a ocurrir —dijo más animada.
Volví a mi asiento trasero, me puse el cinturón de segu-

ridad y reanudamos la marcha. El resto del camino hasta el 
colegio lo hicimos en completo silencio.

Yo le daba vueltas a la cabeza sin parar, pensando en cuá-
les serían los problemas que le preocupaban a mi madre y 
que le hacían estar tan alterada y gritar tanto, pero no me 
atreví a preguntarle. No quería volver a sacar el tema para 
no hacerla llorar.

No sé si también os ocurrirá a vosotros, pero a mí ver 
llorar a mi madre es una de las cosas que más me duelen. 
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Supongo que sucede lo mismo con un padre, pero no lo 
sé porque, sinceramente, nunca he visto a mi padre llorar.

Perdón, he olvidado presentarme y eso es lo primero que 
hay que hacer cuando se conoce a alguien. Pensaba hacerlo 
en primer lugar, pero el rizo me ha sacado de mis casillas y 
se me ha pasado. Lo siento.

Me llamo Alejandro, pero todos me llaman Álex. Bueno, 
todos menos la señorita Pertíñez, la directora del colegio, 
que se empeña en llamarme Alejandro. Ah, y también mi 
madre cuando se enfada…

Tengo diez años, estudio quinto de primaria y me encantan 
las pelis y los videojuegos de zombis.

Soy un niño, como se suele decir, del montón. Ni alto ni 
bajo, ni gordo ni flaco, ni guapo ni feo. Mis ojos son marrones 
y muy grandes. Mi amigo Hugo dice que parecen los ojos de un 
dibujo animado japonés. Mi pelo, en cambio, parece salido de 
cualquier sitio menos de un dibujo animado japonés, no por el 
color, que es negro, sino por su forma. Lo tengo sumamente 
rizado y esponjoso, tanto que mi padre dice que le recuerda a 
la lana de una oveja o a las lechugas rizadas que utiliza mi ma-
dre en las ensaladas. Lo odio. No a mi padre, sino a mi pelo.

Odio las cajas de sorpresas con payasos y también mi pelo; 
más que mi pelo, mis rizos. Los odio porque no puedo do-
minarlos. Mis rizos se burlan de mí y se levantan para hacer-
me parecer un diablillo. Hoy habéis sido testigos de que lo 
que digo es cierto.
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¿A que parece que tienen vida? ¿A que sí? Por eso llevo el 

pelo súper corto. Si no hay rizos, no hay cuernecillos tor-
neados en mi cabeza y no hay diablillo. Aunque después de 
lo de hoy, creo que necesito un corte de pelo a gritos o los 
cuernecillos se apoderarán de mí.

* * *

Cuando el coche paró delante del colegio, mi reloj marcaba 
las nueve y veintidós.

—¡Llego tarde! —exclamé alarmado.
Sabía que iba a llegar tarde, pero… ¡no tan tarde! ¡Veinti-

dós minutos tarde!
Me bajé del coche a la velocidad del rayo y corrí rápida-

mente hacia la puerta principal. De pronto, di media vuelta 
y desanduve lo andando, corriendo de nuevo hacia el coche, 
justo hasta la puerta de mi madre que abrí, sin apenas alien-
to, en décimas de segundo.

—¡Había olvidado darte un beso! —exclamé mientras me 
agachaba y le plantaba un fuerte y sonoro beso en la mejilla.

—Menos mal que has venido, porque pensaba ir a tu clase 
para reclamártelo —bromeó.

Tomé aire y emprendí de nuevo la carrera hacia la puerta 
principal. Subí de dos en dos los peldaños de las escaleras 
que llevaban a la primera planta. Corrí por el pasillo y doblé, 
casi derrapando, la primera esquina que conducía hasta mi 
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clase, con tan mala suerte que la señorita Pertíñez doblaba, 
en ese mismo instante, la misma esquina, pero en sentido 
contrario al mío y sin derrapar…

El choque fue inevitable, y un montón de folios se escapa-
ron de sus manos y salieron volando por todas partes hasta 
cubrir el pasillo de un manto blanco de papel.

—¡Lo siento mucho, señorita Pertíñez! ¡¿Se encuentra 
bien?! —exclamé mientras me agachaba y ayudaba a recoger 
los folios del suelo.

—Estoy bien, gracias —respondió con voz firme.
—Ha sido culpa mía, sé que está prohibido correr por los 

pasillos, pero llegaba tarde a clase… —dije sin dejar de reco-
ger papeles—. Pero eso no es excusa, si me castiga lo enten-
deré, lo tendré bien merecido.

—Eh… Bueno… Vete a clase, Alejandro, ya termino yo de 
recoger esto —murmuró sin saber qué más decir.

* * *

La señorita Pertíñez era profesora de Matemáticas de los 
alumnos de secundaria y también la directora del colegio. 
Llevaba dos años en el cargo y su carácter se había ido endu-
reciendo desde entonces a pasos agigantados.

Antes era una persona alegre y risueña, pero ahora era 
raro verla sonreír. Hasta su forma de vestir había cambia-
do. Antes lo hacía con colores llamativos y alegres, a juego 



18

o



19o

con su larga melena ondulada de color naranja y con sus 
diminutas gafas multicolor. Sin embargo, ahora su vesti-
menta se había vuelto oscura y apagada, al igual que el co-
lor de su cabello y el de sus gafas. Llevaba recogida su larga 
melena en una coleta o en un moño tan sumamente repei-
nados que le producían una notable e incómoda tirantez 
en la cara.

En pocas palabras, había pasado de ser una mujer arcoíris 
a ser una mujer gris.

* * *

Llamé a la puerta de mi clase y nada más entrar miré a Geró-
nimo, alias Barbarroja, mi profesor de Lengua. Hablaba so-
bre diptongos e hiatos mientras se acariciaba su espesa barba 
rojiza como si se tratara de un esponjoso gatito. Siempre lo 
hacía. Me refiero a acariciarse la barba. 

A los diptongos e hiatos no tenía el placer de conocerlos, 
era la primera vez que escuchaba hablar de ellos y no sería la 
última…

—Siento llegar tarde… —murmuré interrumpiéndolo.
—No pasa nada, Álex, es la primera vez que llegas tarde. ¡Va-

mos, entra y siéntate! —dijo, sin dejar de acariciar al «gato».
Me senté en mi mesa pentagonal, que compartía con cua-

tro alumnos más: María Guzmán, Gema Alarcón, Javier 
Maldonado y Hugo Fernández.
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Hugo es mi mejor amigo y confidente. Nos conocimos 

en primero de infantil y desde entonces somos insepara-
bles. La primera trastada que hicimos fue precisamente en 
primero de infantil. Se nos ocurrió la «brillante» idea de 
pegar bajo la mesa todos los lápices y gomas que caían en 
nuestras manos. Utilizamos, por supuesto, pegamento; la 
gomina aún estaba fuera de mi alcance. Todavía recuer-
do la cara de mis padres cuando la profesora les comunicó 
la noticia. El castigo también lo recuerdo: estuvimos una 
semana sin salir al recreo, limpiando diariamente todas y 
cada una de las mesas de la clase.

María, en cambio, es mi pesadilla… Siempre trata de ha-
cerme rabiar, aunque yo no se lo pongo nada fácil. Desgra-
ciadamente, ha vuelto a caer en mi misma clase y, por si eso 
no fuera suficiente, también en mi misma mesa y justo en 
frente de mí. ¡Como si no hubiera más clases y mesas donde 
ubicarla! Qué dura es la vida a veces…

* * *

—¿Qué te ha pasado? —susurró Hugo.
—Un montón de cosas, pero lo peor ha sido el encontro-

nazo con Pertíñez —respondí en voz baja.
—¿Qué encontronazo? 
María nos miraba de reojo, tratando de escuchar la con-

versación. No es que yo fuera un lince, es que era obvio. 
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Estaba tan absorta que no se había dado cuenta de que tenía 
medio cuerpo inclinado hacia nosotros, con la oreja a punto 
de tocar la mesa.

—Mejor te lo cuento luego, es confidencial... —murmuré.
María se puso roja de la rabia.
Yo noté un leve bullicio en la cabeza. No es que tuviera 

piojos, mucho peor… Un rizo se había despegado del resto 
para hacer una de las suyas.

«¡No, ahora no!», pensé, aplastándolo en el acto. Quité 
la mano con cuidado y el rizo volvió a emerger.

Me agaché con disimulo, fingiendo coger algo bajo la mesa 
y, sin pensarlo dos veces, me eché un escupitajo de saliva en 
los dedos.

«¡Puaj! ¡Qué asco!», pensé con cara de «espero que no 
me haya visto nadie haciendo esta asquerosidad».

Me pasé los dedos por el mechón y… ¡asunto arreglado! 
El rizo se quedó pegado entre la saliva y los restos del kilo de 
gomina que me había echado antes de salir de casa.

—¡Álex! —exclamó Barbarroja—. Esta mañana te noto un 
poco ausente, ¿va todo bien?

—Sí, perfectamente… —respondí a la vez que sacaba la 
cabeza de debajo de la mesa.

—¿Has entendido la diferencia entre diptongo e hiato?
De pronto, todas las cabezas se giraron hacia mí. 
La primera, cómo no, fue la de María que, además, son-

reía burlonamente.



22

o
Me quedé pensativo un instante sin saber qué responder.
Finalmente me decanté por decir la verdad, como hacía la 

inmensa mayoría de las veces.
—No, lo siento… Como he llegado tarde, me he perdido 

parte de la explicación. Pensaba llevarme el libro a casa para 
mirarlo tranquilamente…

—Bueno… lo explicaré una vez más. ¡Presta atención! —dijo 
Barbarroja, poniéndose manos a la obra… y a la barba.

Vi cómo María fruncía el ceño. Le habría encantado que Ge-
rónimo me hubiese echado una bronca o, mejor aún, que me 
hubiesen expulsado del colegio, de la ciudad y, a ser posible, 
también del planeta.

* * *

María me odiaba desde cuarto de primaria.
En realidad pasó del amor al odio en cuestión de segundos. 

Antes éramos buenos amigos, y además yo le gustaba. Bueno, 
al menos eso me confesó Sofía, su mejor amiga, un día que se 
pelearon. Sinceramente, prefiero tener toda la cabeza repleta 
de enormes cuernecillos torneados a tener amigos como So-
fía. Más que mi físico —ya os he dicho que soy del montón—, 
le gustaba mi forma de ser, o al menos eso es lo que me dijo 
Sofía, el antiprototipo de mejor amiga del universo.

Un desafortunado día, en la clase de Matemáticas de 
cuarto, la profesora nos pidió las libretas para corregir los 
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ejercicios. Y entonces, sucedió algo que nunca podré ol-
vidar…

De la libreta de María se escapó un papel volando, que 
vino a caer junto al enorme zapato de Víctor García, uno de 
los «matones» de la clase. Víctor cogió el papel y empezó a 
reírse a carcajadas. Después se levantó de la silla y mostró el 
papel, con un enorme corazón rojo dibujado, a toda la clase. 
Lo malo era que, dentro del corazón, María había escrito su 
nombre junto al mío.

Lo que pasó después es fácil de imaginar...
La noticia se divulgó como la pólvora y María se convirtió 

en el blanco de todas las burlas y miradas. Yo intentaba hablar 
con ella para ayudarle a buscar una solución, pero ella me ig-
noraba. Cada vez que me veía, volvía la cabeza bruscamente. 
Un día la volvió con tal intensidad que se hizo un esguince 
en el cuello. Tuvo que llevar un collarín durante quince días.

María fue depositando su rabia en la persona que menos 
culpa tenía o sea, en mí. Cometió el mismo error que mi ma-
dre, pero con una gran diferencia: mi madre lo reconoció 
al instante y María llevaba más de un año sin darse cuenta.

* * *

Gerónimo estaba a punto de terminar la clase cuando noté 
de nuevo el dichoso rizo elevándose en mi cabeza. Di un leve 
resoplido de rabia que, al parecer, pasó desapercibido para 
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todo el mundo excepto para María, que giró la cabeza como 
un búho y plantó su atenta mirada en mí. Habría jurado, 
incluso, que su cabeza dio un giro completo de trescientos 
sesenta grados, al igual que hacen los búhos o la espeluz-
nante niña de El exorcista, pero seguramente fue fruto de mi 
imaginación. Veo demasiadas películas de miedo…

—¡Ja, ja, ja! ¡Tienes un rizo en la cabeza! ¡Eres un rici-
tos! —exclamó María con voz burlona—. A partir de ahora te 
llamaré Ricitos. ¡Ricitos, Ricitos! —repitió entre carcajadas.

—Sí, soy un ricitos —respondí, buscando en mi mente algo 
con lo que contrarrestar el ataque—. Mi madre me llamaba 
así de pequeño y, la verdad, me encanta escucharlo. Gracias 
por llamarme así, veo que no eres tan mala como aparentas 
—añadí sin más.

—¿Ah, sí? ¡Pues ya no te lo digo más! ¡Te vas a quedar con 
las ganas de que te lo vuelva a decir! —dijo María, girando la 
cabeza tan bruscamente que casi se rompe otra vez el cuello.

—Vaya, pues es una pena… —murmuré, cuando en realidad 
me hubiera gustado decir: «¡Toma ya, has picado el anzuelo, 
niña búho!».

Odiaba que me llamaran Ricitos, mi madre nunca me ha-
bía llamado así, pero tuve que ingeniármelas para que María 
Guzmán no se saliera con la suya y me pusiera ese horrible 
mote de por vida.
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Justo cuando Gerónimo dio por finalizada la clase, se 
abrió la puerta, apareciendo tras ella la señorita Pertíñez.

—Buenos días a todos —dijo a la vez que sacaba un pañuelo 
arrugado de papel y se sonaba estrepitosamente la nariz—. 
Tengo que hablar con Alejandro Muñoz.

«¿Alejandro Muñoz? ¡Ese soy yo!», pensé mientras salía 
de debajo de la mesa con cierta dificultad.

Por si no os lo he dicho, había vuelto a esconderme debajo 
de la mesa para, esta vez, cortarme el rizo a ras.

—¡Alejandro, te estoy esperando! —insistió la directora 
con la voz firme que ahora le caracterizaba.

—¡Vamos, Álex! ¡No hagas esperar a la señorita Pertíñez! 
—me apremió Gerónimo.

—¡Ya voy! —exclamé levantándome del suelo y corriendo a 
su lado.

Pertíñez me cogió del hombro y me invitó a salir, dejan-
do tras de mí a veintitrés niños y niñas que se miraban ex-
trañados, cuchicheaban entre sí y se encogían de hombros, 
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preguntándose para qué diantres querría hablar conmigo la 
directora del colegio. Gerónimo se acariciaba la barba, pen-
sativo, y María Guzmán sonreía maliciosamente, cruzando 
los dedos para que me dieran mi merecido.

Yo estaba seguro de lo que quería Pertíñez. No tenía la 
menor duda. Pretendía castigarme por el altercado del pasi-
llo. Seguramente lo habría pensado mejor y no le parecería 
buena idea haberme dejado escapar sin un castigo.

Me costaba seguir su paso. Daba grandes zancadas con sus 
larguiruchas piernas y solo paraba para sonarse su puntiagu-
da, y ahora también sonrojada, nariz. Empezaba a recordar-
me a un pimiento rojo picante. No ella. Su nariz.

—Entra, Alejandro —dijo nada más abrir la puerta de su 
despacho, cediéndome el paso.

—Gracias —murmuré, tragando saliva con dificultad.
—Siéntate —añadió.
—Gracias —murmuré de nuevo, tragando más saliva con 

más dificultad.
—Ahí no, aquí —dijo, señalando una mesa redonda con 

ocho sillas alrededor.
—Perdón —susurré disculpándome. 
Elegí una silla al azar y me senté. Era una mesa de juntas.
¿Por qué querría que me sentara ahí? Solo estábamos ella 

y yo. Su mesa de despacho habría sido perfecta, con un có-
modo sillón de directora para ella y dos incómodas sillas de 
hierro para mí.
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